
Laringoscopios HEINE
Calidad de confianza.  
Siempre.



PARA ENTUSIASMAR AL ANESTESISTA: 

Un rendimiento absolutamente fiable en cualquier situación.

Los anestesistas necesitan durante la intubación 
instrumentos que sean plenamente fiables en cualquier 
situación y estén al 100 % exentos de averías. Además 
de nuestros mangos F.O., ahora contamos con una 
nueva familia de mangos de laringoscopio que ofrecen 
exactamente eso. Los mangos EasyClean destacan  
por su superficie robusta y antideslizante en tres 
tamaños diferentes. Y son los primeros del mundo  
100 % impermeables.
En una intubación, la iluminación es el factor más decisivo. 
Y en este ámbito, como tantas otras veces, lo bueno no 
nos parecía suficiente: queríamos mejorarlo aún más.  
El HEINE LEDHQ ofrece un brillo tres veces mayor que  
las iluminaciones halógenas convencionales y consigue 
una reproducción de los colores extremadamente realista. 
Imprescindible para una intubación rápida y segura. 

Sostenibilidad, balance ecológico y medioambiental, 
huella ecológica por cada paciente – en resumen, el 
«Green Hospital» – son todas ellas temáticas cada vez 
más importantes y relevantes. Y esto también se aplica  
a los laringoscopios reutilizables. 

Porque el mejor residuo es el que no llega a producirse.  
Y, además, los residuos médicos son muy caros. Aunque 
es cierto que muchos productos desechables son 
indispensables en las consultas y las clínicas, en general 
los laringoscopios no deben entrar en esta categoría.

Se han registrado cifras válidas sobre el balance ecológico 
en Norteamérica y Australia, y ambas conducen a un 
resultado prácticamente idéntico. El primer estudio 
proviene de EE. UU., en concreto de la clínica universitaria 

de Yale ², que realiza cada año aproximadamente 60 000 
intubaciones ³. Un segundo estudio se realizó en Australia 
en dos hospitales de tamaño mediano con 6 salas de 
operaciones 1.

Ambos estudios confirmaron de forma independiente  
que el uso de sistemas de laringoscopio reutilizables 
consigue una reducción significativa de hasta el 85 %  
en las emisiones de gases con efecto invernadero.

PARA IMPRESIONAR AL DIRECTOR DE LA CLÍNICA: 

El «Green Hospital» se hace realidad.

CONFÍE  
EN LA CALIDAD 

HEINE



1 2 3 4 5

COSTE

Coste 
tras  
5 añosCoste 

tras  
5 años

AÑO

Inversión
inicial en  

el sistema de 
laringoscopios

HEINE

Inversión 
inicial en  

alternativa  
de imitación

No se requieren repuestos
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Los estudios demuestran que el uso de laringoscopios 
reutilizables en la anestesia es significativamente más 
barato. Con el uso de laringoscopios reutilizables en lugar 
de instrumentos desechables, las clínicas pueden 
conseguir un ahorro de costes anual de hasta el 88 por 
ciento: En la clínica universitaria de Yale (EE. UU.) se 
analizaron los costes de ciclo vital sobre la base de distintas 
combinaciones de laringoscopios reutilizables frente a 
laringoscopios desechables, y se obtuvo una cifra de 
ahorro anual de hasta 1,8 millones de dólares o un 88 % ².

Hemos realizado un análisis de los costes con una selección 
representativa de instituciones: con otros sistemas de 
laringoscopia reutilizables, los costes totales fueron un 
30 % más altos a los 5 años debido a las tasas más altas 
de averías durante el acondicionamiento y los consiguientes 

costes de readquisición. Así, en este período – y a pesar 
de los ciclos repetidos de autoclave – no se generaron 
costes de readquisición para Laringoscopios HEINE  
Classic+ debidos a productos averiados. De lo demás  
se encarga nuestra garantía para la iluminación.

Haga usted mismo la prueba e introduzca sus datos en 
nuestro calculador de costes: ¡se sorprenderá! Porque  
la calidad se puede calcular:  
heine.com/calculador

PARA CONVENCER AL RESPONSABLE DE COMPRAS: 

Los sistemas de laringoscopio reutilizables se amortizan.

El modelo de costos se basa en valores medios obtenidos de análisis de costos completados para una muestra representativa de instituciones que, posteriormente, se han pasado 
a los Laringoscopios y Mangos HEINE. El ejemplo anterior se basa en estos valores, puesto que se aplican a una compra de 200 espátulas en la que las Espátulas HEINE cuestan  
el doble que la alternativa de imitación y las tasas medias de fallo estimadas de los laringoscopios alternativos son las siguientes: 20 % (de la cantidad inicial) en el primer año, 40 % 
(de la cantidad restante) en el segundo año, 60 % (de la cantidad restante) en el tercer año, 90 % (de la cantidad restante) en el cuarto año, y 100 % después de cinco años.



Procedimiento de  
reprocesamiento  
➜

Desinfección  
mediante frotado

Desin fección por 
inmersión manual 

Esterilización plasma  
a baja temperatura 
(STERRAD® /STERIS®)

Limpieza y  
desinfección  
a máquina  
(desinfectante térmico)

Esterilización por 
vapor / autoclave

Temperatura Frío < 60 °C < 60 °C max. 93 °C max. 134 °C / 3 min

con baterías ✔ ✔ ✔
Retirada previa de las 

baterías 
Retirada previa de las 

baterías 

con LED HEINE ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

El mango LED de laringoscopio EasyClean es el primer  
y único mango LED 100 % impermeable apto para todas 
las posibilidades de esterilización sin necesidad de 
desmontarlo. Primero y único en el mundo. Y nunca 
pierde su estanquidad, da igual que se sumerja, se le 
aplique un chorro o que simplemente se limpie por el 

exterior: ningún líquido penetra en el interior. Además, el 
diseño ondulado antideslizante del mango simplifica aún 
más el proceso de desinfección.

El mango LED de laringoscopio EasyClean es el primero 
de su especie que se puede esterilizar sin necesidad de 
invertir mucho tiempo en desmontarlo y volver a montarlo 
mediante desinfección por inmersión o también con el 
procedimiento de esterilización por plasma de gas a baja 
temperatura (STERRAD®/STERIS®).

Por tanto, el acondicionamiento es extremadamente 
eficiente, ahorra tiempo y costes de formación y cumple, 
naturalmente, todas las normas nacionales e internacionales.

PARA SATISFACER AL RESPONSABLE DE LA HIGIENE: 

El mango LED de laringoscopio EasyClean es 100 % impermeable.

Allí donde otros utilizan acero barato, en HEINE empleamos 
para nuestra espátula de laringoscopio prémium Classic+ 
el mejor acero al cromo, que presenta una alta resistencia 
frente a la oxidación y que es relativamente ligero en 
comparación con la solidez que ofrece el material. Por si 
fuera poco, cada espátula de laringoscopio se somete a 
un procedimiento de revestimiento séxtuple. Los costes 
por avería son prácticamente inexistentes, y la vida útil 
media supera los 10 años según nuestra experiencia.

Además, nuestros laringoscopios de fibra óptica superan 
hasta 4000 ciclos de autoclave estándar sin que la 
intensidad de la iluminación caiga por debajo de los 
1000 lux, una cifra que se corresponde con la potencia 
en el momento del suministro inicial. Le damos nuestra 
palabra. Y 5 años de garantía.

PARA FASCINAR AL EXPERTO EN  
TECNOLOGÍA MÉDICA:  

5 años garantia.



Los sistemas de laringoscopio reutilizables 
son la mejor elección. En todos los sentidos.

Desde hace más de 30 años optimizamos 
nuestros laringoscopios de fibra óptica  
coherentemente bajo los mismos puntos de 
vista: facilitarles a los médicos instrumentos 
con los que puedan trabajar de forma rápida, 
precisa y duradera velando en todo momento 
por la máxima seguridad para los pacientes.  
Y siempre bajo la máxima de que la calidad 
también debe resultar rentable para la institución 
que se decide por los productos HEINE.

Observamos con preocupación y, por qué no 
decirlo, con incomprensión la tendencia de 
algunas instituciones a elegir en general 
productos desechables. Por un lado, porque 
basta examinar brevemente el análisis de los 
costes para comprender que habla claramente 
en favor de los sistemas de laringoscopio 
reutilizables.

Por otra parte, porque temas como la prevención 
de residuos y de cargas medioambientales 

también juegan un papel cada vez más  
importante para las consultas médicas y las 
clínicas. 

Somos conscientes de que hay situaciones 
excepcionales y campos de aplicación  
especialmente delicados donde es imprescindible 
usar instrumentos desechables.

Sin embargo, los estudios demuestran que  
el uso de laringoscopios reutilizables en la 
anestesia es significativamente más barato y 
también más ecológico que el uso de productos 
desechables 1,2. Con el uso de laringoscopios 
reutilizables en lugar de instrumentos  
desechables, las clínicas pueden conseguir  
un ahorro de costes anual de hasta el  
88 por ciento 2.

Puede encontrar más información también en 
nuestro sitio web:  
heine.com/reutilizar

REUTILIZABLE
vs. 
DESECHABLE.

1  McGain F, Story D, Lim T, McAlister S. Br J Anaesth. Financial and environmental costs of reusable and single-use anaesthetic 
equipment, 2017;118(6):862-869

 
2  Reusable Versus Disposable Laryngoscopes Environmental and Economic Considerations. Jodi D. Sherman, M.D., Lewis 

Raibley, B.Eng., Matthew Eckelman, Ph.D., Yale University, ASA 2014

3  El cálculo está basado en los valores medidos por la Universidad de Yale, que parte de 60 000 intubaciones y 4000 ciclos de 
limpieza al año usando sistemas de laringoscopio reutilizables



Décadas de experiencia. Y, sobre todo, más de  
30 años de mejoras continuas en el producto, en la 
iluminación y en la duración de su vida útil. 

Están los LED. Y están los LEDHQ. HEINE a establecido 
un nuevo estándar, que mantiene que solo lo mejor es  
lo suficientemente bueno desde la selección del material 
hasta el acabado, desde la intensidad luminosa y la 
gestión térmica hasta un índice de reproducción del color 
lo más alto posible. Lo hemos bautizado como «LED 
in HEINE Qualität» o, lo que es lo mismo, «LED en 
calidad HEINE». De ahí la denominación «LEDHQ».

LEDHQ, una ganancia por partida triple: ya no es 
necesario sustituir las lámparas, las pilas duran mucho 
más y los costes operativos y de mantenimiento son 
menores.

Fibra óptica insuperable. Hasta 6500 fibras ópticas se 
encargan de que la vida útil alcance una duración sin 
igual y, sobre todo, de que la transmisión de la luz sea 
sencillamente la mejor posible. 

5 años de garantía. El acero que empleamos en HEINE 
resiste una pequeña eternidad. Todos los materiales  
y superficies son «Made in Germany». Además, como 
fabricamos nuestros laringoscopios al 100 % por 
nosotros mismos, concedemos 5 años de garantía*. 

Función exclusiva «Fade-Out». Para que el cambio  
de pilas se pueda realizar a su debido tiempo, la caída 
paulatina en la potencia de las pilas se refleja en una 
reducción lenta y continuada del brillo. 

Tres tamaños de mango. Los mangos F.O. están 
disponibles en los tres tamaños STANDARD, SLIM y 
SHORT, es decir, que se puede encontrar un modelo 
para todos los gustos. Naturalmente, compatibles con 
todas las espátulas de conformidad con la norma  
ISO 7376 (norma verde).

Nuestros sistemas de laringoscopio F.O. reutilizables 
cumplen todas las normas relevantes de  
reacondicionamiento nacionales e internacionales.

PERFECCIONADOS E INSUPERABLES:  

Los clásicos F.O.

* Tras 4000 ciclos de autoclave estándar de 134 °C / 4 min. una intensidad de la iluminación de al menos 1000 lux.



Primer y único mango LED apto para esterilización 
por plasma de gas a baja temperatura (STERRAD®/
STERIS®)*. No es necesario ningún desmontaje. 

100 % impermeable (IP68). Esto facilita considerablemente 
la desinfección tanto por limpieza como por inmersión. 

La tecnología LEDHQ es completamente autoclavable.

Diseño ondulado que facilita el agarre. Si cada 
maniobra debe ser totalmente perfecta, un instrumento 
no puede ser resbaladizo. Bajo este punto de vista y 
también teniendo en cuenta una limpieza más sencilla, 
hemos desarrollado esta superficie de mango.

Nuestros sistemas de laringoscopio reutilizables 
EasyClean cumplen no solo todas las normas 
nacionales e internacionales, sino también los 
requisitos especialmente estrictos impuestos al 
reacondicionamiento en California.

Puede encontrar más información, estudios y  
un vídeo sobre el proceso de producción de los  
laringoscopios HEINE Classic+ en nuestro sitio web:
heine.com/laringoscopios

   

Y AÚN HAY MUCHO MÁS: 

El nuevo EasyClean.

* Actualización: 10/2018



Classic+ Macintosh FlexTip+Classic+ Miller Classic+ WIS Classic+ Paed

ESPÁTULAS DE LARINGOSCOPIOS HEINE 

TAMAÑO DE 
ESPÁTULA

LONGITUD 
TOTAL

LONGITUD DE 
ESPÁTULA

ANCHO DISTAL N.º ART.

Mac 0 82 mm 66 mm 9 mm F-000.22.100

Mac 1 94 mm 78 mm 10 mm F-000.22.101

Mac 2 114 mm 98 mm 14 mm F-000.22.102

Mac 3m 134 mm 118 mm 14 mm F-000.22.143

Mac 3 134 mm 118 mm 14 mm F-000.22.103

Mac 4 155 mm 139 mm 15 mm F-000.22.104

Mac 5 177 mm 161 mm 15 mm F-000.22.105

Miller 00 76 mm 51 mm 10 mm F-000.22.119

Miller 0 80 mm 55 mm 11 mm F-000.22.120

Miller 1 100 mm 78 mm 12 mm F-000.22.121

Miller 2 152 mm 130 mm 13 mm F-000.22.122

Miller 3 192 mm 170 mm 13 mm F-000.22.123

Miller 4 207 mm 185 mm 16 mm F-000.22.124

WIS 1 110 mm 85 mm 13 mm F-000.22.131

WIS 2 130 mm 105 mm 16 mm F-000.22.132

WIS 3 160 mm 133 mm 16 mm F-000.22.133

Pead 0 82 mm 65 mm 12 mm F-000.22.110

Pead 1 95 mm 78 mm 13 mm F-000.22.111

FlexTip+ Mac 3 134 mm 115 mm 13 mm F-000.22.313

FlexTip+ Mac 4 157 mm 137 mm 13 mm F-000.22.314

Espátulas según Miller, WIS o Macintosh,  
para adultos, niños o recién nacidos.

5 años garantia. Tras 4000 ciclos de autoclave estándar 
de 134 °C / 4 min. una intensidad de la iluminación de al 
menos 1000 lux. 

La mejor luz equivale a la mejor visión. Los conductores 
luminosos de fibra óptica HEINE HiLite (F.O.) de hasta 
6.500 fibras individuales especialmente diseñados para 
la aplicación y la característica de emisión optimizada 
permiten una iluminación óptima del área faríngea. 

Fácil de limpiar y esterilizar, ya que carece de uniones 
atornilladas, aberturas, bordes y esquinas.

La nueva tecnología de fabricación innovadora para 
las espátulas Classic+ permite una iluminación aún 
mejor y una vida útil más larga.

Las espátulas HEINE Paed se han desarrollado  
especialmente para intubaciones en niños pequeños 
y recién nacidos.

La espátula FlexTip+ (F.O.) flexible es una espátula  
de Macintosh con punta distal acodable (hasta 70°). 
Al introducir la espátula se eleva la epiglotis. Con ello 
la vista de la entrada laríngea así como de las cuerdas 
vocales queda libre. Se evita una presión desmesurada 
sobre los dientes superiores, la lengua y la zona faríngea.

Compatible con todos los mangos según la norma 
ISO 7376 (sistema verde).

SIEMPRE LA ESPÁTULA CORRECTA:  

En la variedad está el gusto.



[ 07 ][ 06 ][ 05 ][ 04 ][ 03 ][ 02 ][ 01 ]

MANGO DE LARINGOSCOPIO HEINE CON LEDHQ VERSIÓN CON 
PILA

VERSIÓN 
RECARGABLE 

LI-ION

Mango de laringoscopio EasyClean LED  
adecuado para 2 x pilas tipo C (LR14), completo* [ 01 ]

F-008.22.820

Mango de laringoscopio EasyClean LED SLIM  
adecuado para 2 x pilas tipo AA (LR6), completo* [ 02 ]

F-008.22.821

Mango de laringoscopio EasyClean LED SHORT  
adecuado para 3 x pilas tipo AAA (LR03), completo* [ 03 ]

F-008.22.822

Mango a pilas Standard F.O. LED adecuado para 2 x pilas tipo C (LR14), completo* [ 04 ] F-008.22.860

Mango Recargable Standard F.O.4 LED NT, completo F-008.22.894

Mango a pilas F.O. SLIM LED adecuado para 2 x pilas tipo AA (LR6), completo* [ 05 ] F-008.22.800

Mango Recargable F.O.4 SLIM LED NT, completo F-008.22.804

Mango a pilas F.O. SHORT LED adecuado para 2 x pilas tipo AA (LR6), completo* [ 06 ] F-008.22.812

Mango Recargable F.O.4 SHORT LED NT, completo F-008.22.424

MANGO DE LARINGOSCOPIO HEINE CON XHL VERSIÓN CON 
PILA

VERSIÓN 
RECARGABLE 

LI-ION

Mango a pilas Standard F.O. adecuado para 2 x pilas tipo C (LR14), completo* [ 04 ] F-001.22.860

Mango Recargable Standard F.O.4 NT, completo F-007.22.894

Mango a pilas F.O. SLIM adecuado para 2 x pilas tipo AA (LR6), completo* [ 05 ] F-001.22.800

Mango Recargable F.O.4 SLIM NT, completo F-007.22.804

Mango a pilas F.O. SHORT adecuado para 2 x pilas tipo AA (LR6), completo* [ 06 ] F-001.22.812

Mango Recargable F.O.4 SHORT NT, completo F-007.22.424

* Suministro sin pilas.

CARGADOR DE MESA HEINE NT4 PARA VERSIÓN RECARGABLE

Cargador de mesa NT4 sin mango, con adaptadores para laringoscopio portabaterías  
Standard F.O.4 NT, Mangos de Laringoscopio F.O.4 SHORT NT [ 07 ]

X-002.99.494

Adaptadores para Mango F.O.4 SLIM NT X-000.99.086

SIEMPRE EL MANGO CORRECTO:  

Mangos de laringoscopio HEINE con LEDHQ o iluminación XHL.

Para obtener más información sobre los componentes de los mangos o sus repuestos, como las pilas, lámparas  de recambio o piezas de fondo, así como 
otras opciones de mangos, consulte nuestro Catálogo General, visite heine.com o contacte con nuestro autorizado distribuidor.



HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany
Tel. +49 (0) 81 52-38 0, Fax +49 (0) 81 52-3 82 02 
E-Mail: info@heine.com, www.heine.com

QUALITY  
 made in  
GERMANY.
Como uno de los principales fabricantes mundiales de instrumentos de diagnóstico primario con  
más de 500 empleados, HEINE Optotechnik lleva más de 70 años siendo una empresa 100 % familiar  
dirigida por sus propietarios. Continuaremos diseñando y fabricando los instrumentos HEINE en 
nuestros centros de producción de Alemania, donde combinamos décadas de experiencia con la 
artesanía y las tecnologías de fabricación más modernas.

Contamos con representación en más de 120 países de todo el mundo, incluidas filiales en  
Australia, Estados Unidos y Suiza, además de 3000 representantes comerciales, importadores  
y distribuidores especializados.

Esperamos que se ponga en contacto con nosotros: ¡será un placer conocer sus deseos,  
opiniones y sugerencias!

HEINE FILIALES &  
HEINE REPRESENTANTES
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